Intervención comunitaria frente
a situaciones de violencia y
trabajo infantil

JUNTOS DECIMOS

NO

A LA
VIOLENCIA

Y AL
TRABAJO
INFANTIL

PORQUE SOMOS GARANTES, GUARDIANES Y PROTECTORES DE
SUS DERECHOS Y ESTAMOS SIEMPRE ATENTOS A QUE ÉSTOS SE
CUMPLAN EN NUESTRA COMUNIDAD
Con apoyo de:

La comunidad
Está formada por un grupo de personas que vive
en un área geográficamente específica (barrio,
municipio, nación, país) y cuyos miembros
comparten actividades e intereses comunes, y
trabajan unidos para la solución de los problemas
colectivos.
Las personas que conforman una comunidad, tienen un
cierto sentido de pertenencia, una historia común, comparten
intereses, costumbres, hábitos, normas y símbolos. El sentido
de pertenencia es fundamental, pues permite la movilización, la
cohesión y la cooperación entre los miembros de una comunidad.

Al formar parte de una comunidad, vamos construyendo la
identidad cultural en la medida que se desarrolla la cooperación
y colaboración entre unos y otros, la posibilidad de compartir
intereses comunes y hacer frente juntos y juntas a los problemas
que se presentan.
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Los niños, niñas y
adolescentes son los
más vulnerables
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos
del Niño, se entiende por tal, al ser humano
menor de dieciocho años de edad.
Por las características
propias de su edad,
los niños, niñas y
adolescentes requieren
el apoyo de las personas
adultas para los cuidados,
afecto y protección.
Se considera a los niños, niñas y adolescentes una población
vulnerable, porque dependen de las personas adultas a su cargo;
razón por la cual están en desventaja para poder hacer efectivos
sus derechos y libertades.
La violencia contra los niños,
niñas y adolescentes, puede tener
consecuencias para toda la vida,
y, en algunos casos, pasar de una
generación a otra. Cuando los niños,
niñas y adolescentes sufren violencia,
aumentan las probabilidades de que
vuelvan a ser víctimas de la misma o
se comporten de manera violenta al
llegar a la edad adulta.
El trabajo infantil afecta el adecuado desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes, tanto en el presente como en el futuro, lo
cual implica la violación de sus derechos.
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Por una comunidad libre de
trabajo infantil y por el derecho
a recrearse y estudiar, es
nececesario trabajar en red.
ü Porque posibilita la unión entre instituciones
gubernamentales, ONG locales y representantes de la
comunidad.
ü Favorece la formulación y ejecución de proyectos
colectivos que aportan a superar los problemas que
afectan a la niñez.
ü Permite conocer las competencias de cada institución
para trabajar con efectividad y unir esfuerzos y
voluntades a favor del desarrollo integral de niños, niñas
y adolescentes.
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Estrategias para
la acción
¿Qué puedo hacer
como parte de la
directiva de mi
comunidad o de una
organización de base?
1. Comunicar, orientar
a padres, madres y
cuidadores de las familias
de mi comunidad acerca
de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes;
promover el buen trato y
estrategias de crianza.
2. Escuchar y dar respuesta a las
necesidades de los niños, niñas
y adolescentes. Enseñarles a
resolver conflictos sin apelar a
la violencia y buscar el apoyo
necesario cuando se presenten
situaciones de violencia.
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3. Promover y brindar el apoyo
a los servicios dirigidos a los
niños, niñas y adolescentes.
Informar y alentar a que
niños, niñas y adolescentes
denuncien los casos de
violencia o trabajo infantil
que se les presente.

4. Informarme de las leyes y
políticas de protección a la
niñez frente a la violencia
y el trabajo infantil, para
hacerle frente en mi
comunidad.

5. Identificar cuáles son los
sectores más afectados
por la violencia y el
trabajo infantil en mi
comunidad.

La comunidad unida por la reducción
de la violencia hacia niños y niñas y del
trabajo infantil
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Instituciones de protección frente a la
violencia y el trabajo infantil
INSTITUCIÓN

COMISARÍA DE JICAMARCA
ANEXO 8
OFICINA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - OPC
CENTRO DE EMERGENCIA
MUJER – COMISARÍA DE
JICAMARCA

NÚMEROS
TELEFÓNICOS

013 565 743
959 098 921
989 089 641

DIRECCIÓN

Sector oeste del
óvalo central de
Jicamarca
Mz 1 anexo
8. Distrito de
San Antonio de
Jicamarca

938 344 856

013 711 960
COMISARÍA DE SANTA
MARÍA DE HUACHIPA

Av. El Polo y las
Garzas S/n
Santa María de
Huachipa

24 horas

Lunes a domingo
8:00 a.m. a
4:15 p.m.

Las 24 horas

105

Línea gratuita
24 horas

100

Línea gratuita
24 horas

CENTRAL POLICIAL DE
EMERGENCIA

013 603 139
CENTRO DE EMERGENCIA
MUJER - CHOSICA

013 614 481
SERENAZGO –
LURIGANCHO CHOSICA
BASE DE SERENAZGO
SAN ANTONIO DE
JICAMARCA

HORARIO DE
ATENCIÓN

940 310 579
987 941 394

Av. Enrique
Guzmán y Valle
S/n 3er piso
(Casa de la
Mujer)

Itinerante y
remota
Lunes a viernes
8:00 a.m. a
4:15 p.m.
24 horas
Lunes a
domingo
8:00 a.m. –
4:00 p.m.

24 horas
Av. Union
Lunes a domingo
Jicamarca, Lima
8:00 a.m. –
15461
4:00 p.m.
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INSTITUCIÓN

NÚMEROS
TELEFÓNICOS

017 175 202

017 173 748

Nievería Lote 46

DEMUNA
Defensoría Municipal del
Niño y Adolescente
CHOSICA

013 600 421

DEMUNA
Defensoría Municipal del
Niño y Adolescente
SANTA MARÍA DE
HUACHIPA

013 710 615

016 255 555

MINISTERIO PÚBLICO

0 800 00 205
01 311 0300

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo

HORARIO DE
ATENCIÓN

Sector oeste del
óvalo central de Lunes a sábado
Jicamarca Anexo
7:00 a.m.
8 - distrito de
-7:00
p.m.
San Antonio de
Jicamarca

CENTRO DE SALUD DE
JICAMARCA

CENTRO DE SALUD
NIEVERÍA DEL PARAÍSO

DIRECCIÓN

0 800 15170

0 800 16872

Lunes a sábado
8:00 a.m. 2:00 p.m.

Lunes a viernes
Av Enrique
Guzman y Valle 8:00 a.m. - 5:00
p.m.
s/n 1er piso
Sábado
(Casa de la
8:30 a.m. 2:00
Mujer)
p.m.
MUNICIPALIDAD Lunes a viernes
DE SANTA
8:00 a.m. MARIA DE
5:00 p.m.
HUACHIPA
Sábado
AV LOS
8:30 a.m. 2:00
CANARIOS
p.m.
AV. ABANCAY
CDRA 5 S/N –
SEDE CENTRAL
EN LIMA

Línea gratuita
Lunes a viernes
8:00 a.m. –
1:00 p.m.
2:00 p.m. 4:00 p.m.

JR. UCAYALI
394 – 398 LIMA

Línea gratuita
24 horas

Av. Salaverry
655 - Jesús
María

Línea gratuita
Lunes a viernes
8:30 a.m. 5.30 p.m.
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